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Resumen: El Museo Azul de la Semana Santa (MASS) de Lorca surge
de la necesidad de la Hermandad de Labradores-Paso Azul de contar
con una institución que atesore el acervo de una parte de la sociedad
de Lorca y donde esa misma sociedad pueda reconocer, percibir y
comprender su propia identidad, garantizando que el discurso del
museo y su materialización lleguen al mayor espectro social, utilizando herramientas y recursos museográficos y de mediación de nueva
generación y máxima calidad, que estimulen el interés e implicación
del visitante, así como la comprensión de las ideas culturales expuestas. En este sentido, además del planteamiento mismo de la Museografía y sus recursos expositivos, juega un papel fundamental el
trabajo de los voluntarios y las políticas de educación y divulgación
organizadas por la institución.
Palabras clave: Museo Azul de la Semana Santa (MASS), Hermandad
de Labradores-Paso Azul, Lorca, identidad, mediación.
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Abstract: The Museo Azul de la Semana Santa, MASS in Lorca appears as a need from the Hermandad de Labradores-Paso Azul to
have an institution that treasures the heritage of part of the society of Lorca, and where that same society can recognize, perceive
and understand its own identity, guaranteeing that the speech of the
museum and its materialization reaches the largest social spectrum
through suitable museum exhibit design tools and the latest mediation resources, so to catch the interest and implication of visitors, as
well as the understanding of the set out cultural ideas. In this sense,
in addition to the concepts of the exhibit design and its resources, the
work of the volunteers and the education policies designed by the
institution plays a fundamental role.
Keywords: Museo Azul de la Semana Santa, MASS. Hermandad de
Labradores-Paso Azul. Lorca. Identity. Mediation.

La Semana Santa de Lorca, un fenómeno de interés
cultural
La celebración de la Semana Santa en España abarca un amplio espectro de actos litúrgicos y prácticas devocionales que, con las variaciones propias de cada región o localidad, en muchos puntos de
la geografía llegan a desbordar el hecho estrictamente religioso y se
constituyen en una marca de identidad de sus pueblos.
Incluso en los tiempos presentes, caracterizados por altos índices de
secularización de la sociedad, y escasa asistencia a otras prácticas
cotidianas de culto, los actos de Semana Santa mantienen su vigencia
y el desfile de las procesiones copa la atención mediática durante
esas fechas.
La relevancia de las cofradías y hermandades y su autonomía con
respecto a las autoridades eclesiales, han provocado a lo largo de la
historia no pocas tensiones para definir y consensuar el marco de su
relación mutua. En algunos momentos, la validez de estas manifestaciones ha sido más cuestionada mientras que, en otros, los agentes
de la pastoral eclesial han reconocido su papel dentro de lo que en
ese campo se denomina «piedad popular». Igualmente, el fenómeno
identitario ha provocado reticencias, pues se ha prestado a una lectura simplificada según la cual las prácticas de estas cofradías y hermandades acuñan un cliché de la España más pintoresca: se reducen
a marca y arquetipo de lo typical spanish.
A partir de una aproximación desde el punto de vista del patrimonio
cultural, empero, es indiscutible reconocer el rico legado que atesoran las cofradías. Para los pasos procesionales se han producido piezas de imaginería que pueden considerarse entre lo más destacado
de la escultura española, y adicionalmente se han perfeccionado y se
mantienen en activo los oficios de ebanistas, orfebres y otros artistas
que, de otro modo, posiblemente habrían desaparecido. Según la
acepción más amplia del concepto de patrimonio cultural, las ma-
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nifestaciones de las prácticas devocionales son, en sí mismas, partes
esenciales del patrimonio intangible, que en España es tan rico como
el construido.
Las procesiones de Lorca (Murcia) reúnen una serie de marcas características que las distinguen de las del resto de España: la presencia
en sus cortejos de grupos bíblico-históricos; el bordado en sedas
matizadas de las sagradas imágenes y componentes de los grupos; la
«puesta en escena» de esos grupos (con presencia de caballos, carros
o carrozas alegóricas); y la rivalidad entre cofradías. Aunque alguna
de esas señas se ha podido reproducir en algún otro lugar de nuestra
geografía, solamente en Lorca coinciden las cuatro al unísono (Pérez,
2015). Esa individualización con respecto a la representación más extendida de los momentos cumbre de la pasión, muerte y resurrección
de Cristo, se consolida en el período entre 1856 y 1868 (Munuera,
2005).

Figura 1. Desfiles bíblico-pasionales de Lorca. Jinetes de uno de los
grupos del Paso Azul (la caballería
egipcia) desfilando en la carrera.
Autor: Alejo Molina.

Los singulares desfiles lorquinos de Semana Santa han sido presentados como carta de identidad por los propios y causado la atención
y admiración de extraños desde épocas tempranas y hasta la actualidad. Munuera (2005) reseña que ya en 1917 desde un periódico de
la capital, La Voz del Pueblo, se reclamaba que se debía hacer una
exposición con los bordados lorquinos en Madrid. Idea que tuvo su
plasmación en el año 2002 en la exposición «Arte en Seda», patrocinada por la Fundación Santander Central Hispano. En 1929 se mostró
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una selección de los bordados lorquinos en la Exposición ÍberoAmericana de Sevilla, y en 1944 la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Lorca llevó a la XII Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona una muestra de sus bordados. Televisión Española
realizó una filmación en 16 mm en el año 1983 que fue emitida al año
siguiente, y en 1994 Pilar Miró realizó otro reportaje de dos horas de
duración retransmitido para toda la red nacional.
No es de extrañar, pues, que las distintas cofradías hayan buscado
vehículos para mostrar los bienes de los que más se enorgullecen, no
solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, estableciendo
exposiciones permanentes. Las dos cofradías rivales de mayor peso
en Lorca, el Paso Blanco y el Paso Azul, han creado museos propios.
La primera, el Museo de Bordados del Paso Blanco, abierto en 1995,
y la segunda la Casa Museo ubicada en la «Casa del Paso», en 1989,
antecedente que da paso al nuevo Museo Azul de la Semana Santa
de Lorca (MASS) inaugurado en el antiguo convento de San Francisco
en mayo de 2015.

De la Casa Museo al concepto museológico del MASS
Para entender el proceso de gestación del nuevo museo, es útil detenernos en quiénes son los actores involucrados en su creación. El
museo es promovido por la Fundación Paso Azul para exhibir en él
piezas pertenecientes a la cofradía, en una actuación que recupera
para sede del nuevo espacio museístico, dependencias del antiguo
convento de San Francisco que permanecían en un estado semirruinoso. El proyecto y dirección de restauración del edificio fue desarrollado
por el estudio Lavila Arquitectos S. L. P., que incorporó los trabajos
de profesionales externos en distintas disciplinas como historiadores,
investigadores, arqueólogos, restauradores de obra mueble, para el enfoque pluridisciplinar que un trabajo de esta naturaleza requiere. Las
obras fueron ejecutadas por la empresa Lorquimur S. L., quien a su
vez sumó la experiencia de sus técnicos. En cuanto a los proyectos
museológico y museográfico y la dirección de montaje, correspondió
al estudio CPETC Arquitectos, y la ejecución a la empresa Sercosan S.
L.; a la vez que el Paso Azul aportó la colaboración desinteresada de
muchos de sus miembros, quienes asumieron tareas específicas como
son la traducción de los textos originales para paneles y cartelas, la
elaboración de contenidos de vídeo e interactivos para los dispositivos de consulta, o el montaje de vestuarios y mantos sobre maniquís
y soportes. Por tanto, tenemos tanto profesionales locales como ajenos, empresas locales y de otros sitios, y personal involucrado que es
parte de la entidad promotora.
La Hermandad de Labradores-Paso Azul, es el nombre actual de la
cofradía, cuya denominación histórica es «Confraternidad de Esclavos
de María Santísima de los Dolores», conocida, desde su fundación el
14 de julio de 1756, según Bula de S. S. Benedicto XIV, con el nombre
de «Hermandad de Labradores», y desde mediados del siglo XIX, como
«Hermandad de Labradores-Paso Azul». En sus estatutos (Hermandad
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de Labradores-Paso Azul, 2008) tras definir los fines primordiales de
dar culto a sus imágenes titulares, se manifiestan los de:
-- Participar en las procesiones que se celebran en la Semana
Santa o Mayor –visión bíblico-histórica de la pasión de Cristo y
de las civilizaciones que la precedieron o contemplaron– contribuyendo a la misma con el mayor lucimiento, solemnidad y
rigor histórico.
-- Ser vanguardia en la mejora y conservación de esta valiosa manifestación religiosa, artística y cultural lorquina.
En cuanto a la Fundación Paso Azul, esta se crea en el año 2009 y sus
fines son, entre otros: «preservar, crear, difundir, restaurar y potenciar
el patrimonio artístico de la Hermandad de Labradores Paso Azul y
promover el aprendizaje en escuelas-taller del tradicional bordado
lorquino, colaborando con las Administraciones Públicas en el desarrollo de estas y otras actividades.» (Hermandad de Labradores-Paso
Azul, 2009).
La historia de la Hermandad de Labradores-Paso Azul, va entretejida desde sus orígenes con la del convento de San Francisco de la
puerta de Nogalte. Este fue edificado por la Orden franciscana entre
los siglos XVI y XVIII, siendo el segundo enclave de los franciscanos
en Lorca. Actualmente la propiedad de sus espacios se reparte entre
una institución educativa (el Colegio de San Francisco) y la cofradía
Hermandad de Labradores-Paso Azul.
Aunque antes había pasado por estados puntuales de ruina que demandarían reparaciones urgentes, fueron especialmente traumáticos
los daños ocasionados por los seísmos que asolaron Lorca el 11 de
mayo de 2011, tras los cuales se realizaron unas primeras emergencias, y posteriormente se acometió, en la parte de dependencias que
ocupa el Paso Azul, la actuación integral para la restauración de las
edificaciones e instalación del nuevo museo.
Cuando nos incorporamos a los trabajos para la instalación del nuevo
museo de la Hermandad de Labradores-Paso Azul de Lorca, ciertamente se partía de pocos condicionantes preestablecidos. De modo
muy sintético podemos enunciar como datos de partida para el planteamiento museológico:
1. El museo precedente: la Casa Museo del Paso Azul, ubicada en
el edificio Casa del Paso, conocido como Casa de las Cariátides.
2. Los nuevos espacios que se obtendrían tras la rehabilitación y
restauración de las zonas del antiguo convento de San Francisco, bajo titularidad del Paso Azul.
3. El conjunto de bienes materiales propiedad del Paso Azul, en
un principio, y de manera más evidente, piezas textiles confeccionadas con las técnicas del bordado lorquino.
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Figura 2 (arriba). Vistas de una sala
de la anterior Casa-Museo. Las vitrinas exhiben una selección de
las piezas de bordado de la hermandad.
Figura 3 (abajo). Galerías del claustro del convento de San Francisco, antes de su restauración para
acoger salas del MASS.

162

A continuación, abundaremos en cada uno de estos condicionantes.
Al visitar la anterior instalación pudimos comprobar que los espacios expositivos consistían en una serie de salas donde se ubicaban
vitrinas, conteniendo una selección de las piezas de bordados, lógicamente las más notables por su valor artístico, agrupadas según un
criterio temático isomorfo con el de los grupos bíblicos que desfilan
en el cortejo en Semana Santa. Esta exhibición contaba con carteles
explicativos de las piezas. Los espacios de la Casa del Paso imponían
limitaciones para la exhibición de los mantos de dimensiones más
generosas, y no estaban incorporados a la muestra otros elementos
aparte de los tejidos, si bien en el mismo edificio (que compartía el
uso administrativo con el museístico), se podían observar, dispuestos
en salas y zonas de circulación, obras pictóricas, documentos y fotografías enmarcados, de gran interés para un mejor acercamiento a la
trayectoria de la Hermandad.
En lo que atañe a los condicionantes espaciales de la nueva sede,
tuvimos la suerte de incorporarnos al proyecto al mismo tiempo que
se redactaba el proyecto de recuperación del edificio, lo que permitió
establecer un diálogo fructífero entre el equipo a cargo del continente y el equipo a cargo de la Museología y Museografía. El equipo de arquitectos de las edificaciones trasladó los imperativos del
acondicionamiento del edificio y desde el equipo de arquitectos de
la Museografía pudimos indicar las necesidades derivadas del guion
de contenidos al que habíamos arribado, para entre ambos zonificar
los espacios.
La actuación global es sobre 5 000 m2, de los cuales 800 pertenecen
a la segunda fase que aún no se ha iniciado (edificio de cafetería y
otros usos), y más de 4 200 al antiguo convento. De estos, 2 056 m2 se
destinan a espacios netamente expositivos, incluyendo en los mismos
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780 m2 que corresponden a la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 1982. En esta se realiza una mínima intervención,
ya que se compatibiliza su función para actos de culto y como parte
del recorrido del museo. Otros 563 m2 corresponden a zonas de uso
común para el museo y la Casa del Paso (tienda, circulaciones o servicios de apoyo).
Tras las primeras aproximaciones, constatamos que nos enfrentábamos
no solo a una colección de piezas de bordado, sino a un conjunto
mucho más amplio, que incluía otros elementos insoslayables a la hora
de ofrecer al público una visión lo más completa posible de la Semana
Santa tal como la viven los azules en Lorca. Los bordados deberían ser
situados en el contexto de las procesiones, donde intervienen nazarenos y mayordomos con sus trajes, estandartes que abren los bloques
del desfile, armaduras, carros, carrozas, jinetes, y todo lo que contribuye
al lucimiento de los grupos. A lo que se suma la advocación de Nuestra
Señora de los Dolores, virgen titular de la cofradía, que ocupa el sitio de
honor como culmen de las procesiones, y que como tal ha sido motivo
inspirador y receptor de la atención de los creadores, bordadoras y los
miembros de la hermandad. Todos ellos han ido enriqueciendo su ajuar
dotándolo de mantos, piezas de joyería y orfebrería, tronos. Su Virgen
es el referente iconográfico para obras de bordado que han perpetuado
en la memoria colectiva la primera imagen perdida durante la Guerra
Civil o engalanado la talla actual.
Figura 4 (izquierda). Túnicas de
mayordomos: piezas de vestuario
que permanecían en los almacenes, y ahora se han incorporado
a la colección, como elementos
indispensables para ofrecer una
visión de conjunto de los desfiles.
Figura 4 (derecha). Bordadoras trabajando en el antiguo taller, cuya
labor no era accesible a visitantes.
En la nueva sede es posible la visita al taller (previo acuerdo), permitiendo así conocer directamente la
técnica de los bordados lorquinos
y recibir explicaciones de primera
mano de sus ejecutoras. Se han
incorporado a la exposición cartones, bocetos, y fotografías que
ilustran las distintas fases de realización de un manto.

A través de una mirada retrospectiva, consideramos que el diálogo
entre los profesionales externos y los miembros de la hermandad, a
todo lo largo de un proceso que va desde la redacción del proyecto a
final de 2012 hasta el inicio del montaje en mayo de 2015 redundó en
grandes beneficios. Los propios aportaron el conocimiento directo e
insuperable de los objetos a museizar, a la par que el equipo externo,
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con una mirada distanciada y nueva a ese mismo objeto, pudimos ver
la necesidad de un enfoque distinto al precedente.
Al acercarnos al universo nuevo que suponía para nosotros una cofradía de Semana Santa lorquina, surgieron muchas preguntas, que en
nuestro caso pudimos resolver directamente con nuestros interlocutores, pero cuyas respuestas el museo con sus medios debería ser capaz
de ofrecer a los visitantes. Muchos aspectos del ser y quehacer de la
cofradía son tan obvios para sus miembros que pueden perder de vista
la necesidad de explicarlos a los de fuera. Por otra parte, el afán continuo por superarse a sí mismos y a los rivales en los desfiles, provoca
una renovación sucesiva de los mantos y demás piezas textiles, en la
cual se prima la exhibición de las últimas producciones o las que descuellan por su laboriosidad, innovación artística o belleza, relegando
obras que han quedado anticuadas, en las cuales el paso del tiempo ha
deslucido su lustre o que son simples trajes de figurantes, apoyatura y
no objetos excepcionales para personajes emblemáticos de los grupos.
Por otra parte, algunas dudas sobre cronologías o datación de piezas
tenían difícil respuesta o era preciso recurrir a la memoria viva de los
miembros de más edad de la hermandad, lo cual evidenció lo importante
que es poner en valor el archivo de fondos documentales, que antes no
contaba con una presencia destacada ni inventariada en la colección.
Todo ello nos derivó a una concepción del museo, no como un «museo de bordados» (idea implícita en el encargo inicial) sino en lo que
recoge su denominación de Museo Azul de la Semana Santa, la cual
de manera acertada expresa que su objeto es el fenómeno complejo
y poliédrico de los desfiles bíblico-pasionales, los que para su mejor
comprensión requieren de otras mediaciones, más allá de simplemente exhibir sus piezas más sobresalientes.
Es justo reconocer que la concepción museológica distinta a la esperada tuvo muy buena aceptación por los directivos del Paso Azul,
tanto su presidente de turno, don José Antonio Ruiz Sánchez, como
el presidente de la Fundación Paso Azul, don Andrés Jesús Espinosa
Carrasco y demás patronos, los cuales apenas introdujeron alguna
matización sobre el proyecto. Y en especial debemos reconocer la
receptividad con que el mayordomo del Paso Azul don Pascual Pérez
Serrahima, quien ejerció de comisario de hecho apoyándonos desde
su conocimiento profundo de la historia y los bienes de la cofradía,
se sumó al nuevo entendimiento de la colección incorporando documentos, carteles, piezas de vestuario «de segundo orden», utilería,
etc. Esta nueva forma de entender el museo reporta beneficios, pero
tiene su precio. Es posible que en un principio se hubiera supuesto
que, con el traslado a la nueva sede, se ganaría mucha superficie
para exponer mayor cantidad del ingente volumen de mantos bordados que custodia el paso. Pero al destinar espacios de las salas a
medios informativos, textuales y audiovisuales, recursos lúdicos y de
otro tipo, no es precisamente un incremento exponencial de piezas
textiles expuestas lo que se gana. No obstante, sostenemos que, mediante la rotación de las piezas en vitrinas, la dotación de una sala
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de exposiciones temporales y otros espacios polivalentes, se ofrecen
los medios suficientes para este objetivo sin menoscabar el valor del
mensaje a transmitir, mientras que, a la inversa, aumentar las obras
textiles del mismo tipo en exhibición, careciendo de vías de aproximación e interpretación de lo expuesto, sí habría ido en perjuicio de
la calidad y eficacia del discurso.

El MASS como espacio de mediación e interpretación
Más allá de las controversias en cuanto a la ortodoxia de las procesiones de Semana Santa en Lorca, o la denominación que mejor les
corresponda, estos desfiles se han constituido hoy por hoy en una
expresión singular de su pueblo y su cultura; se han servido y a la
vez han generado y permitido la evolución y continuidad de una
tradición, la del bordado lorquino, que hoy aspira a ser reconocida
dentro del listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO. Por lo tanto, un museo de la hermandad tenía que convertirse en un verdadero espacio para la comunicación, el aprendizaje y
el diálogo, de manera que se pudieran establecer vínculos significativos entre lo observado y el observador.
Partiendo de la premisa de que los museos
son un poderoso medio de comunicación y
divulgación, la misión principal del MASS es
la de transmitir toda la historia de la Hermandad de Labradores-Paso Azul y su lugar en la
vida de la ciudad de Lorca a través de sus múltiples facetas de actuación, que se materializan en las extraordinarias piezas de la colección.
Este museo es un espacio concebido para la divulgación, exposición y
comprensión de lo que supone preservar en el tiempo y organizar un
montaje tan complejo como los cortejos Bíblico y de Redención que
procesionan en la Semana Santa, y sirve de referencia pedagógica para
conocer el valor e importancia del patrimonio en general, de la ciudad
de Lorca y de la hermandad en particular.

Este museo es un espacio concebido para la
divulgación, exposición y comprensión de lo
que supone preservar en el tiempo

El planteamiento de la exposición se centra más en las historias a narrar que en los tipos de objetos que se exponen. Más que exhibir de
forma ordenada las piezas clasificadas, se ha optado por crear un espacio de entretenimiento alejado del criterio cronológico, que ponga a
los espectadores en contacto con el patrimonio cultural de la hermandad a través de las diferentes ordenaciones propuestas del espacio.
Para ello hemos planteado diferentes secciones, que, si bien están
ligadas las unas a las otras, permiten diferentes recorridos y diferentes visiones. Se puede conocer la singularidad de la Semana Santa
lorquina en el contexto de España, se habla de la historia de la hermandad, de las figuras sagradas de los pasos como razón misma de
la existencia de la cofradía, del bordado como técnica y arte, de los
directores artísticos, de todos los otros oficios que también intervienen en el desfile, de la historia misma de los cortejos, de las personas
y de la proyección de futuro de la hermandad.
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De esta manera el MASS se convierte en una institución que atesora
el acervo de una parte de la sociedad de Lorca y donde esa misma
sociedad puede reconocer, percibir y comprender su propia identidad. Por otra parte, ubicar el museo en la sede del antiguo convento
de San Francisco permite conectar la actividad de la hermandad con
la ciudad física y su historia. El espectador puede recorrer el edificio,
disfrutar de su arquitectura y conocer su historia.
Hemos intentado hacer un museo basado en una Museología «en la
que se resalta no solo el objeto sino todo lo que permite su comprensión por parte del usuario, su contextualización.» (Gutiérrez, 2012).
La propuesta para el MASS se apoya por tanto en los siguientes criterios generales:
-- Divulgar la historia de la Hermandad de Labradores–Paso Azul
de Lorca (Murcia), como parte fundamental de la vida de la
sociedad lorquina y de su patrimonio cultural y, especialmente,
en la Semana Santa de Lorca.
-- Transmitir de manera clara y sencilla la importancia de la colección que atesora esta hermandad, no sólo en su entorno inmediato sino en un ámbito mucho más amplio. Especialmente
importantes son los trabajos de bordados que tienen su máxima expresión en los objetos declarados BIC.

Figura 6. MASS: Paneles explicativos de la historia de la hermandad
y módulo electrónico de consulta
interactiva.

-- Potenciar el conocimiento del edificio sede del museo, su importancia dentro del patrimonio construido de Lorca y por extensión transmitir y favorecer la comprensión del patrimonio
urbano de la ciudad y la necesidad de su conservación.
-- Exponer el carácter vivo y la proyección de futuro de las tradiciones que preserva la hermandad.
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-- Garantizar que el discurso del museo y su materialización lleguen al mayor espectro social, independientemente de su edad,
formación o procedencia.
-- Conseguir que el visitante adquiera conciencia clara de la importancia del patrimonio de la hermandad a través del conocimiento y disfrute de los recursos museográficos expuestos, y la
necesidad de su conservación.
-- Presentar los contenidos de acuerdo con un desarrollo estructurado en sucesivos bloques temáticos que sean coherentes con
los espacios del edificio en el que se desarrolla el museo aprovechando al máximo los recursos arquitectónicos del mismo.
-- Utilizar recursos museográficos de nueva generación y máxima calidad que estimulen el interés e implicación del visitante
potencial, así como la comprensión de las ideas culturales expuestas. Estos recursos están apoyados en todo momento, en el
conocimiento científico y la rigurosidad expositiva.
-- Fomentar una comunicación eficaz y una interacción controlada entre el museo y los visitantes.
-- Presentar los contenidos del museo de forma lúdica y atractiva,
a la vez que informativa y rigurosa, con especial atención al
público escolar, al joven y al turista local. Se utilizarán para ello
recursos apoyados en la participación e interacción.
-- Utilizar las nuevas tecnologías (audiovisuales, puntos informáticos, interactivos, etc.) para tratar los contenidos.
-- Favorecer la intercomunicación temática y conceptual del museo con los otros museos de Lorca y Murcia, así como con la
visita del casco histórico de la ciudad.
Siguiendo estos criterios, la colección se agrupó en nueve secciones.
En la mayoría de ellas los textiles bordados constituyen las piezas a
destacar, pero desde su contextualización en tramos específicos que
permiten reconstruir un eje temático esencial o primario: la procesión
en sus vertientes bíblica y pasional distintiva de los desfiles lorquinos.
Las secciones resultantes son las siguientes:
-- La Hermandad de Labradores-Paso Azul. Tiene un carácter introductorio, nos remite tanto a la historia de la Hermandad
como a las celebraciones de la Semana Santa en España y en la
Región de Murcia en particular, especialmente en Lorca.
-- Las imágenes sagradas. Explica la evolución de los tronos procesionales de la hermandad a través de documentos, fotografías,
bocetos y elementos pertenecientes a tronos antiguos. Contiene un acápite dedicado en especial a la Virgen de los Dolores,
patrona del Paso, donde se exhibe su ajuar procesional.
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-- El bordado. Constituye un nodo de especial interés. Las imágenes bordadas recrean una iconografía sui generis que trasciende el aspecto puramente artesanal, decorativo, para implicarse en los desfiles como apoyo iconográfico a la par de las
imágenes devocionales. Se pretende en esta sección ahondar
en las técnicas, en su evolución y la conservación de la tradición. Es también un homenaje a las bordadoras lorquinas del
Paso Azul.
-- Los estandartes. Vinculados tanto a las imágenes sagradas como
a la sección de bordados, reúne piezas declaradas Bienes de
Interés Cultural (BIC), constituyen en su conjunto uno de los
mayores atractivos de la colección y exponentes de los logros
más destacados del bordado lorquino.
Figura 7. MASS: Módulos didácticos sobre las técnicas del bordado lorquino, donde es posible
palpar los diferentes tejidos y trabajos en sedas e hilos de oro.

-- Los directores artísticos. Se hace especial incidencia en el papel
de los directores artísticos, encargados de hilvanar un discurso
procesional enriquecido a lo largo del tiempo, que intelectualmente traducen las necesidades de la hermandad en piezas
artísticas, y supervisan todo el proceso de su creación.
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-- Ser Azul. Sección con un marcado interés en la participación
del espectador, al que se invita tanto a conocer las características de la procesión en el pasado como el presente de la
Hermandad. Recurre a elementos lúdicos y didácticos y hace
énfasis en el «sentimiento azul» del paso homónimo.
-- Memoria Azul. Se exponen documentos relacionados con la
historia de la cofradía y con su evolución en el tiempo.
-- La sede. El propósito de esta sección permite ahondar en la
historia del edificio contenedor, su restauración y el conocimiento de las obras de arte reunidas en el interior del templo.
Se incorpora el hallazgo de pinturas murales durante las obras.
-- El cortejo. Pretende acercar al espectador a una visión lo más
completa posible del cortejo actual. Se apoya en materiales
audiovisuales, además de presentar de la manera más realista
posible los diferentes elementos que forman parte de la procesión ordenados de acuerdo a su lugar en el desfile.

El MASS, recursos y políticas de mediación
Antes de que el edificio que hoy alberga al MASS fuese rehabilitado,
se empezaron a definir una serie de objetivos que el nuevo museo
habría de conseguir una vez estuviese puesto en marcha.
Con el fin de conseguir estos objetivos y, en especial, el de dotar
a esta nueva entidad museística de unas bases de identidad propia
que a lo largo del tiempo perdurasen y se adaptasen al mismo tiempo a las necesidades y demandas que ella misma nos reclamase, se
creó, en primer lugar, el grupo de trabajo que, acompañado por los
museógrafos, la dirección del museo y personas de la hermandad,
realizaríamos esta propuesta.
Para ello, visitamos distintas entidades museísticas de la Región de
Murcia como el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) en Cartagena;
otros museos como el Museo del Traje en Madrid, el Museo de Telas
Medievales en Burgos, el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en
Madrid, y el Victoria and Albert Museum (V&A) en Londres, con el fin
de poder tener referencias de los recursos de mediación que empleaban estas entidades. Al mismo tiempo, asistimos a diferentes eventos,
cursos y encuentros que nos aportaron mucha y valiosa información,
y nos dieron pistas sobre los recursos y los objetivos que podríamos
adaptar a nuestras necesidades.
Se establecieron además contactos con personalidades de carácter
reconocido en esta materia, como don Guillermo Solana, director
artístico del Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, quien, a través
de las Jornadas de Patrimonio y Museografía celebradas en Lorca, organizadas por la Fundación Paso Azul, nos indicó pautas interesantes
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a seguir enfocadas a nuestra particular colección. Sin duda, de todos
aprendimos y obtuvimos excelentes conclusiones.
Dado el carácter tan particular de nuestra colección permanente, en
su mayoría textiles, no fue una tarea fácil adaptar contenidos, procedimientos y actitudes que provenían de campos muy ajenos a nuestra
materia; por lo tanto, aquellos planteamientos que nos parecían adecuados tuvieron que ser laboriosamente adaptados e incluso diseñados con nuevos criterios, con el fin de poder aglutinarse con lo que
estábamos a punto de mostrar.
Ya en el mismo planteamiento de la Museografía, se integraron recursos de intermediación en todo el recorrido del museo, para forjar las
relaciones entre los visitantes y los objetos expuestos, que pasamos a
describir de forma breve:
-- Informaciones textuales: al inicio de cada sección se han co-

locado paneles gráficos con textos e imágenes que explican
de forma resumida los contenidos expuestos en cada caso. Y
en todas las secciones se han colocado paneles informativos
con información más extensa bien sobre el tema de la sección
misma o sobre objetos particulares, aportando datos que profundizan en la compresión de las obras.
-- Módulos electrónicos de información: en las secciones La Hermandad de Labradores-Paso Azul y Ser Azul se han colocado
sendas tabletas con contenidos interactivos y que, mediante el
uso de recursos como la música, la literatura y pequeñas producciones audiovisuales, permiten establecer diversas relaciones entre las obras expuestas y enriquecen su interpretación.
-- Producciones audiovisuales basadas en imágenes en vídeo: estos recursos se han utilizado en las secciones El Bordado, Ser
Azul y El Cortejo.
-- Recursos sonoros: este recurso se ha utilizado en la sección Las
imágenes sagradas, específicamente en una sala donde se expone el manto de la Virgen de los Dolores, y consiste en unos
auriculares acoplados a un banco donde el visitante puede escuchar los sonidos de vítores y música que se producen en la
procesión del Paso de la Virgen de los Dolores, para recrear
una vivencia afectiva.
-- Recursos lúdicos y didácticos: En la sección El Bordado se han
dispuesto tres muebles didácticos donde los visitantes de forma
lúdica pueden entender las diferentes fases del bordado y los
diversos materiales que se emplean, incluso mediante el tacto,
eliminando el distanciamiento que imponen los vidrios en el
caso de piezas originales. En la sección Ser Azul se ha colocado
un mueble con piezas de vestuario de las utilizadas en los desfiles, para que el visitante se las pruebe y establezca relaciones
emocionales con la exposición.
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-- Recursos fotográficos: Este recurso juega un papel fundamental
para entender la sección El Cortejo. La sección se expone en
tres alas del claustro del edificio, configuradas como una gran
vitrina, y para poder contextualizar todas las piezas allí expuestas se han cubierto los fondos con fotografías de gran formato
de los desfiles, donde el visitante puede ver algunas de las
mismas piezas tal como procesionan.
Otro elemento importante como recurso de mediación e interpretación es la sala de consultas que se ha dispuesto en la primera planta
del museo, donde los visitantes pueden profundizar en el conocimiento de las obras expuestas y de todas las otras facetas de la vida
e historia de la hermandad, mediante la lectura de publicaciones
especializadas, algunas editadas por la misma Hermandad y otras por
entidades y organismos ajenos a ella.
El concepto y la función educativa se hacen imprescindibles hoy en
día en este tipo de entidades, y por ello nace el programa educativo
del museo, al que se ha llamado EducaMass.

Figura 8. Salas del MASS destinadas a consulta de material impreso,
y profundización del conocimiento
(eventual aula), y mueble con trajes a disposición del visitante para
probar a vestirlos. Autora: Carmen
Martínez Ríos.

Este programa pretende ser un concepto abierto y multidisciplinar,
en donde tienen cabida todas las cuestiones relacionadas con la difusión, el conocimiento y la divulgación del eje articulador del discurso
del museo, el arte del bordado. Sin duda y con los objetivos que hemos definido para este programa, estamos convencidos que se ayudará de forma notable a conocer más de cerca los valores históricos,
artísticos, la realización material y su puesta en escena en los desfiles
bíblico-pasionales que cada Semana Santa se producen en Lorca.
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Pero nuestro modelo educativo quiere ir más allá. Si consideramos
fundamental la difusión entre los escolares e institutos de Secundaria
a través de las visitas que hoy en día ya se están produciendo, también lo es la divulgación entre el público general, entre el visitante
que viene de fuera, el regional e incluso el local.
Por ello, EducaMass planifica un conjunto actividades, cursos, talleres y ciclos de conferencias donde se involucra, no solo ya a profesionales de otros museos, educadores, creativos, y un largo etcétera,
sino que también se implica al propio personal y trabajadores del
MASS para que sean los verdaderos docentes en estos eventos.
Una de nuestras misiones es la de facilitar que toda persona perciba
el museo, y por tanto el arte del bordado, como algo propio en lo
que puede intervenir, es decir, eliminar la idea del museo como algo
intocable y de cuyo conocimiento solamente pueden participar los
propios implicados, los profesionales y los estudiosos del tema.
La importancia del trabajo en equipo es fundamental en esta tarea,
ya que la educación en torno al arte del bordado no puede ser concebida solamente como un hecho artístico, esto es, no puede ser
fruto solo de la inspiración de uno, sino del trabajo y la aportación
de muchos, de un equipo diverso en actitudes y conocimientos que
aporten al visitante diferentes puntos de vista en su acercamiento
al hecho artístico.

Figura 9. Taller para niños realizado como parte del programa EducaMASS.

Y es a través de esta pequeña aportación sobre nuestro programa
educativo como también surge, paralelamente, una cuestión no menos importante a la hora de abordar este evento: ¿quién o quienes
serían los encargados de dar forma práctica no solo al programa, sino
a la recepción del visitante?
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Como respuesta a este interrogante, teníamos claro desde el principio que deberíamos rodearnos de un equipo experto, con formación
adecuada en arte, conocimiento del bordado, de la entidad y no
menos importante, de las redes sociales. En definitiva, un equipo
multidisciplinar que fuese capaz de dar forma a los contenidos y
necesidades planteados para el museo, ya que entendimos una pequeña reflexión: «[…] aunque el público busque una relación directa
con el museo, necesita mediadores» (Solana, 2014), algo que sin duda
nos dio la clave en lo que buscábamos.
Desde hace más de una década se viene organizando en la actual
sede de la Hermandad, en la Iglesia de San Francisco, una serie de
exposiciones que muestran al visitante el extenso y rico patrimonio
artístico que cada Semana Santa se pone en escena. Es frecuente ver
que ante los grupos de visitantes siempre hay una serie de personas,
que, altruistamente y con gran conocimiento de la materia, reflexionan y dan a conocer al viajero aquello que están experimentando.
Lo que empezó como algo espontáneo, hoy en día constituye uno
de los ejes fundamentales para la divulgación de las ideas culturales
del museo. Hemos creado un grupo de personas que bajo la denominación «guías azules» tienen como misión difundir y dar a conocer
el museo, la colección permanente, el propio taller de bordados y las
exposiciones de carácter temporal que ofrecemos.
Este grupo de personas, jóvenes en su gran mayoría, son universitarios formados en materias como Historia del Arte, Educación,
Diseño, Arquitectura, etc. Bien es cierto que desde muy temprana
edad han sido receptores de una tradición oral que pasa de padres
a hijos contando las anécdotas, leyendas y mitos que se crean en
torno a cada pieza de bordado. Todo ello junto a las dosis de conocimiento y estudios certeros sobre la materia, constituyen su forma
de transmitir al visitante el arte del bordado. «Si el museo quiere
hablar con personas, tiene que encarnarse en personas. Es decir, hablar a las personas de su equipo» (Solana, 2014) y qué mejor forma
de hacerlo que con las personas que creen y sienten este proyecto
museográfico como una gran oportunidad de poner al servicio del
visitante sus conocimientos.
Queremos satisfacer al público, hacer que el visitante vuelva porque
ha leído sobre el museo, ha consultado un interactivo que le ha
gustado, ha visto una imagen impactante en un bordado y hemos
despertado su curiosidad, su sensibilidad, en definitiva.
La forma de transmitirlo debe facilitar la comunicación de ese conocimiento, que se pueda comprender mejor y por tanto respetar más toda
la amalgama de información que supone nuestro trabajo, demasiadas
cuestiones para quizá, en ocasiones, incomprensibles respuestas.
Y aunque traducir este noble arte a un lenguaje sencillo, a distintos
niveles, es una obligación de los que ocupamos puestos relacionados
con el mundo del bordado, es una tarea no exenta de dificultad.
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Otra de las claves a tener en cuenta en la difusión del MASS, es la
puesta en marcha de un programa de divulgación en distintas redes
sociales. Se incorpora este tipo de innovación como un recurso más,
como una nueva forma de conexión con el público.
Desde el principio tuvimos claro que el museo debía estar presente
en este mundo virtual, básicamente por dos motivos paralelos a todo
lo explicado en este texto: es una forma más de darnos a conocer al
tiempo que el espectador no solamente es partícipe, sino que, interactivamente, es partícipe directo de él. Nuestro blog y nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram (siendo pioneros en el mundo
cofrade) hacen que los usuarios, a pesar de la distancia, puedan volver a pasear por nuestras instalaciones, volver a ver las exposiciones
o simplemente contactar y estar atentos a nuestro día a día. En definitiva, formar y sentirse, aunque de forma virtual, parte del museo.

Figura 10. Concierto ofrecido en el
claustro del Museo Azul de la Semana Santa. Espacio polivalente
que permite realizar diversas actividades de dinamización de la
institución.

Todo ello debidamente gestionado por personal competente en la
materia, que también está en permanente contacto con otras entidades museísticas para, de alguna forma, poder crear vínculos interactivos que, sin duda, enriquecen nuestros objetivos de cara al público.
Adaptando una cita de André Malraux (1947-49) en referencia a su
museo imaginario, podríamos decir que nuestra verdadera misión en
este campo, sería que el viajero venga con un museo imaginario en
su mente, creado a través de la tecnología más actual, pero que, al
atravesar las puertas del museo real, su fascinación supere ampliamente a la imaginación. Entre nuestras funciones está la de hacer que
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cada puerta del museo sea una puerta abierta, no solo a la belleza,
sino también al conocimiento, ya que es primordial cuidar el aspecto
intelectual que atesora el mismo.
Apenas llevamos unos meses en nuestra andadura dentro del mundo
museístico, queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de
que caminamos por una buena línea de actuación, sabiendo y siendo
conscientes de que cada día pueden surgir cambios que nos lleven a
una mejora de nuestros intereses.
Este museo por su capacidad, por su contenido y sobre todo por
el grupo humano que lo conforma, está destinado a ser un gran
referente cultural dentro de la materia que nos compete. Es nuestro
objetivo primordial que el visitante se lleve en sus retinas la mitad,
tan solo, de lo que nosotros somos capaces de ofrecerle en nuestra
particular forma de realizar unos desfiles únicos, porque nuestros
bordados son como la doble cara de una moneda, en donde por una
parte se encuentra la belleza y por la otra, el buen hacer, la técnica y el oficio que conlleva acometer cada proyecto (Zugaza, 2015).
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